
RESTAURANTES*

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.

CHIFA MEY LIN

 TORO PEZ PARRILLAS

 RESTAURANT KITTY

PARRILLADAS ORLANDO´S

Jr. Inmaculada N° 698 - Callería
Teléfono: (061) 574 687
Horario de atención: de 4:00 p. m a 10:00 p. m.

Jr. Trujillo S/N. A Dos cuadras de La Lupuna 
Teléfono: 978 505 125
Horario de atención: Martes a sábado 
Almuerzo: de 12:30 m. a 3:00 p. m. 
Cena: de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. 
Especialidad: Parrillas y carnes

EL ASADOR 

Av. Sáenz Peña N° 499 - Callería
Teléfono: (061) 572 292
Horario de atención: de martes a Domingo de
12:00 m. a 4:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
Especialidad: Parrillas y carnes regionales.

Jr. Aguaytía N° 299 - Yarinacocha
Teléfono: (061) 596 577
Horario de atención: de 11:30 a. m. a 3:30 p. m.
y de 6:00 p. m. a 10:30 p. m.
Especialidad: Parrillas y carnes regionales

Av. Tarapacá N° 1062 - Calleria
Teléfono: (061) 634 831
Horario de atención: de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.
Especialidad: Criolla - regional - corporativo
- internacional

 LOS ROSALES RESTAURANT
Jr. Mariscal Cáceres N° 389 - Callería
Teléfono: (061) 571 246
Horario de atención: de 11:30 a. m. a 11:00 p. m.
Especialidad: Criollo - regional

RESTAURANT LA FAVORITA

BALSA TURÍSTICA ANACONDA

AL PALO Y A LA PARRILLA

Av. San Martin N° 498 - Callería
Teléfono: (061) 571 443
Horario de atención: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Especialidad: Criolla - Regional - Carnes

EL BRASERITO

Laguna de Yarinacocha – Yarinacocha.
Horario de atención: de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
Especialidad: Regional

Av. Alfonso Ugarte Mz. 142 Lt. 9 Ex Alamedas
- Yarinacocha
Horario de atención: de 6:30 p. m a 11:00 p. m.
Especialidad: Carnes

CEVICHERIA EL GOLF

Jr. Inmaculada N° 611 - Calleria
Teléfono: (061) 285 749
Horario de atención: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Especialidad: Criolla - Regional - Carnes

Jr. Huáscar N° 545 - Callería
Teléfono: (061) 574 632
Horario de atención: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Especialidad: Menú marino
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TURISMO*

PLAZA DE ARMAS DE PUCALLPA

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.

Plaza moderna en la que destacan tres monumentos:
el obelisco de 25 m de altura, la pileta central y el
monumento a Pedro Portillo Silva, esculturas en granito
y arena, que representan al poblador mestizo e indígena
amazónico. Rodean la plaza árboles de la zona como el
tahuari, cuyas �ores amarillas dan color al paisaje.

Entre los jirones Tarapacá, Independencia, Tacna y Sucre.

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 

PLAZA DEL RELOJ PÚBLICO
Se terminó de levantar en 1951 y fue la primera plaza
de la ciudad. Se le conoce con ese nombre por el gran
reloj que corona una torre de 25 m de altura que se
levanta sobre ella. La torre es un punto privilegiado
desde donde apreciar el río Ucayali

Cruce de los jirones Ucayali, Tacna, Tarapacá y 9 de
Diciembre. 

CATEDRAL DE PUCALLPA 
Tiene 22 metros de ancho por 21 de alto, y cuenta con
un campanario en la parte delantera. En el interior se
aprecia la imagen de Cristo cruci�cado de 12 metros
de alto sobre el altar, confeccionado en un solo
madero por artesanos de la comunidad de Chacas
(Ancash). Fue inaugurado el 8 de diciembre del 2005.

La catedral está ubicada en el centro de la ciudad.

LAGUNA DE YARINACOCHA
Sus aguas tibias y tranquilas son perfectas para
practicar pesca, esquí acuático y remo. Desde Puerto
Callao podrás contratar botes para visitar comunidades
nativas shipibas. Con suerte, podrás ver del�nes de
agua dulce.

A 7 km al noreste de la ciudad de Pucallpa (15 min en
auto). 

COMUNIDADES NATIVAS Y MESTIZAS
La mejor manera de conocer la cultura nativo-mestiza
es a través del contacto con sus comunidades. Gente
amable, deseosa de enseñar sus tradiciones,
gastronomía, ritos y artesanía.

Comunidad Nativa San Francisco:
A 14 km. de Puerto Callao, margen izquierda de la
laguna Yarinacocha (1 h. en bote o 30 min. en auto
desde Pucallpa).

LAGUNA CASHIBOCOCHA
Lugar ideal para la pesca deportiva del Tucunaré,
realizar paseos en bote y acampar. En sus orillas se
asientan comunidades mestizas y nativas shipibas,
como las de Santa Teresita y San Salvador. Un canal
la conecta con la laguna Yarinacocha.

A 6.5 km. al noreste de Puerto Callao (20 min en auto)
/ a 25 km de la ciudad de Pucallpa.

PROVINCIA DE PADRE ABAD 

BOQUERÓN DEL PADRE ABAD
El río Aguaytía ha erosionado la cordillera Azul para dar forma a este corredor con paredes de más de 100 m.
de altura. Entre sus caídas de agua, las más populares son el Velo de la Novia (ingreso con boleto) y la Ducha
del Diablo. La primera es la más caudalosa y consiste de dos saltos, uno de 40 m. y otro de 60 m. A su alrededor
hay �ora representativa de la zona, como orquídeas y helechos. La Ducha del Diablo consiste en una sola caída
de 105 m. de altura. La fuerza de su agua helada ha tallado un rostro diabólico sobre una roca, de ahí su nombre.
Los más aventureros eligen la catarata Loroyacu, pues llegar a ella es todo un desafío.

A 183 km. al sureste de la ciudad de Pucallpa (2 h. en bus) y 22 km. de Aguaytía (20 min. en auto).
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EMPRESAS DE TURISMO*

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.

 LASER VIAJES Y TURISMO 

Esq. Jr. Raymondi N° 339
Telf. (061) 571 120

 AMAZON WORLD 

Jr. Zavala N° 647 – Telf. (061) 575539
Celular: 961 621 577 / 954 087 961 

 ALFA VIAJES Y SERVICIOS
GENERALES 

Jr. Tacna N° 738 – Telf. (061) 574722 
Celular: 961 610 70
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